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HABLA INGLÉS: PIERDE EL MIEDO 

El inglés es el idioma más demandado por empresas y particulares, pero muchos alumnos todavía no 
logran los resultados esperados. En este taller descubrirás algunas claves que te permitirán 
maximizar tu potencial y multiplicar tu capacidad de aprendizaje, aprendiendo a  superar los 
obstáculos que nos impiden hablar en inglés de forma fluida. 

OBJETIVO  

• Este curso se centra en identificar y superar los obstáculos que nos impiden hablar en inglés al 
máximo de nuestro potencial.  

• El inglés continúa siendo el idioma más demandado por empresas y profesionales, y al mismo 
tiempo sigue siendo una asignatura pendiente para la mayoría.  

• Entre las causas de esta aparente paradoja se encuentra la falta de confianza de los hablantes 
a la hora de comunicarse en el idioma británico. 

• En concreto nos centraremos en tres aspectos: Barreras Psicológicas, Dificultades Fonéticas y 
Carencias Gramaticales. 

HORAS 2 horas 

METODOLOGÍA 

Los principales problemas a los que se enfrentan los alumnos de este nivel son: 

• Falta de vocabulario 
• Escasos conocimientos gramaticales 



 

• Problemas de confianza 

Para afrontar estos problemas utilizamos: 

- Una metodología basada en las capacidades de comunicación: 
o Prioridad al vocabulario útil vs campos semánticos 
o Enfatizar la importancia de la comunicación oral 
o Gran número de ejercicios de listening, speaking, role-playing 

- Técnicas de memorización: 
o Dando primacía a la pronunciación  
o Explicando diferentes técnicas de memorización e implementando su uso 

- Coaching: 
o Animando convenientemente a los alumnos por sus avances 
o Entrenando a los alumnos en centrarse en lo que pueden hacer vs lo que no pueden 
o Ayudando a cambiar actitudes con juegos, role-playing, storytelling… 

 

CONTENIDOS 

• Las Barreras Psicológicas provocan que rindamos por debajo de nuestras posibilidades. El 
miedo a cometer errores nos paraliza y nos impide centrarnos en la tarea. Aprenderemos a 
relajarnos y a concentrarnos en la escucha y a perder el “miedo al ridículo”, una 
manifestación de deficiencias educativas y culturales en nuestra sociedad que nos impide 
progresar y comunicarnos con eficacia, ya que el ensayo-error es una herramienta básica del 
aprendizaje y fundamental para el que habla inglés o cualquier otro idioma. 

 
• Dificultades Fonéticas: el idioma inglés se caracteriza por la “falta de lógica” de la que si goza 

la lengua española. En nuestro idioma cualquier palabra escrita se corresponde por medio de 
una serie de reglas sencillas con una única pronunciación posible. En inglés esto no ocurre, y 
nos encontramos a menudo con palabras que se escriben igual y se pronuncian de forma 
diferente (Por ejemplo “lives” -vive- y “lives” -vidas-) o que se escriben diferente y se 
pronuncian igual (Por ejemplo “air” -aire- y “heir” -heredero-). Esta realidad, unida a la 
comparativamente sencilla fonética del castellano nos dificulta mucho el aprendizaje. 
Aprenderemos técnicas para centrar nuestro esfuerzo en la pronunciación y en la 
memorización, mediante reglas mnemotécnicas. 
 

 



 

• Carencias Gramaticales: la gramática del inglés es sencilla, aunque a menudo no la 
estudiamos de forma eficaz. Es fundamental una comprensión profunda de las estructuras de 
las frases estandar para poder comunicarnos de forma eficaz. Mediante una sencilla 
explicación aprenderemos a construir frases en cualquier tiempo verbal y a entender 
completamente el funcionamiento de la estructura gramatical básica. 

 



 

 
 
 
 
 
 
Contamos con un equipo humano altamente 
cualificado, compuesto por los mejores expertos de 
España en cada materia. Son formadores de vocación, 
motivados por un clima de aprendizaje continuo, que 
combina la actividad formativa con el desarrollo de su 
actividad profesional, garantizando experiencia real en 
las materias que imparten. 
 
El objetivo de nuestra formación es que sea 
innovadora, aportando valor y especialización. 
Todos los servicios están diseñados para adaptarnos a 
su realidad concreta, desde la gestión de 
bonificaciones pasando por formación a medida, 
consultoría de proyectos hasta los valores añadidos que 
creamos expresamente para usted. 
 
Hemos implantado sistemas que permitan garantizar de 
forma objetiva la calidad de los servicios que ofrecemos 
y así lo certifica TÜV RHEINLAND, desarrollando nuestra 
actividad según la norma UNE-EN-ISO 9001:2008. 
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